
 

 

 

 

 

 

PONENCIA PRESENTADA POR 

JULIA ROPERO CARRASCO 

Prof. Titular (interina) de Derecho Penal 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

al 

 

 

“Primer Congreso Internacional Virtual 

Innovación Educativa y Retos  

de la Docencia Jurídica en el Siglo XXI” 

 



 2 

“INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: VENTAJAS E INCOVENIENTES” 

Julia Ropero Carrasco 

Prof. Titular (interina) de Derecho Penal 

Universidad Rey Juan Carlos 

 
SUMARIO: 1. El valor de las nuevas tecnologías. 2. 
Dificultades: el riesgo de “perderse” en un “mundo nuevo”. 3. 
Innegables ventajas de las nuevas tecnologías tras un proceso de 
regulación. 4. Una propuesta de utilización “racional” de las 
nuevas tecnologías. 5. Conclusiones. 

 

1.  EL VALOR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 Es innegable que los diversos avances tecnológicos pueden desempeñar un papel 

esencial en la transformación de la docencia universitaria. Las nuevas tecnologías, 

Internet especialmente, favorecen un modelo concreto de enseñanza que incide en el 

desarrollo de competencias y habilidades por parte del alumno, y que tiene en el 

“autoaprendizaje” y en el “aprendizaje corporativo”  dos recursos muy apropiados a tal 

fin. 

 Por tanto, el “valor de la nuevas tecnologías” no se refiere únicamente a la 

incorporación de métodos “audio – visuales” a las tradicionales clases presenciales, 

entornos en los que cabe recurrir al visionado de un esquema en una transparencia o al 

seguimiento de un tema en power point, métodos que realmente no aportan una 

transformación radical en la metodología docente. Sin lugar a dudas, la “herramienta” 

tecnológica que sí puede contribuir a una transformación de la metodología docente es 

Internet. Tampoco se trata aquí del acceso individual a Internet que el alumno ya puede 

hacer en la mayoría de las Universidades. De lo que se trata es de valorar los recursos 

que Internet puede aportar a la metodología docente y cómo repercute esta posibilidad 

en la elaboración de las Guías Docentes para los alumnos.  

No cabe duda de que la red representa una importante fuente de información y 

que introducirse en su manejo favorece las habilidades de “autoaprendizaje” que tanto 

prestigio han adquirido. Según García – Valcárcel, estamos en la antesala del momento 

en el que “la instrucción tradicional tendrá que dar paso a los entornos de aprendizaje... 
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donde los expertos y estudiantes deben construir sus propios significados a partir de un 

amplio repertorio de datos, perspectivas, recursos y actividades”. Con ello, señala esta 

autora, no sólo se fomenta el aprendizaje corporativo, sino que se introduce “la 

posibilidad de permitir la cooperación por encima de las fronteras locales”, contando 

además con “sistemas para desarrollar las funciones del trabajo en grupo”1. 

Sin embargo, una cosa es reconocer su valor y otra es aplicarlas cuidadosamente 

a la docencia, una vez que se han advertido los problemas que se pueden derivar de una 

utilización de las mismas no lo suficientemente planificada. 

 

2. DIFICULTADES: LOS RIESGOS DE “PERDERSE” EN UN “M UNDO 

NUEVO” 

 

Poner de manifiesto la existencia de importantes dificultades a la hora de 

transformar la metodología docente con la incorporación de las nuevas tecnologías no 

implica ninguna clase de rechazo a las mismas, o que se opte por un método tradicional 

de clases presenciales. Está claro que existe una demanda social de enseñanza a 

distancia, así como una importante necesidad de que los alumnos integren en su 

aprendizaje las nuevas herramientas tecnológicas. Por tanto, si las Universidades tienen 

el propósito de incrementar su “competitividad”, difícilmente se podrán sustraer de la 

implantación de estos sistemas. Como docente valoro esta situación como un importante 

desafío, a la vez que entiendo la necesidad de dar respuesta a esta demanda.  

Ahora bien, es innegable que una docencia basada en las nuevas tecnologías 

precisa de un esfuerzo adicional por parte de los profesores, así como también de los 

alumnos en sus tareas de aprendizaje, ya que las nuevas tecnologías y los entornos 

virtuales exigen un mínimo de conocimientos en el uso de estos medios. La utilización 

de Internet, por ejemplo, requiere una formación que garantice, a profesores y alumnos, 

rentabilizar racionalmente esta herramienta: basar el acceso a la información o la 

investigación únicamente en la búsqueda a través de la red puede acarrear algunas 

indeseables consecuencias, como que se recurra a fuentes no fiables (uno de los 

problemas que plantea la información en Internet es el de la dificultad de contraste y 

verificación) o, lo que es peor, que se descuiden fuentes absolutamente necesarias. Por 
                                                 
1 Cfr. GARCÍA – VALCÁRCEL MUÑOZ -  REPISO, en VILLAR ANGULO (coord.): Programa para 
la mejora de la docencia universitaria, Madrid, 2004, edit. Pearson Educación t., pp. 487 y ss.  
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esta razón, en cualquier proyecto docente en el que se promueva el uso de la red como 

herramienta complementaria de aprendizaje resulta imprescindible definir con precisión 

qué usos se le va a dar a este recurso y cuáles serán las “reglas” que presidirán su 

empleo. No se trata de eliminar la autonomía al estudiante, sino de establecer unas 

pautas mínimas que garanticen la acomodación de esta técnica a los objetivos generales 

perseguidos en el plan docente. 

 Además, requiere una planificación metodológica en la que es preciso elaborar 

contenidos en soporte electrónico para trasladar a los alumnos, construir guías de 

aprendizaje y, lo que tal vez sea más complicado, diseñar herramientas didácticas 

adecuadas para este modelo de enseñanza, como test de autoevaluación u otros. 

 Desde luego, no sería deseable que el profesor universitario viera limitadas sus 

posibilidades de desarrollo profesional por “encasillarse” en una tarea que exige una 

considerable especialización, y que requiere una importante inversión de tiempo en 

actividades didácticas e informáticas, lo que necesariamente influye en las posibilidades 

de dedicación del profesor a la investigación y al estudio de la materia, cuestión que 

resulta esencial para mantener su competitividad en los ámbitos docente y científico. 

Tampoco parece acertado que el alumno centre sus esfuerzos en el acceso a la red, 

descuidando otros materiales “tradicionales”, tratados, monografías, revistas, que no se 

encuentran en el entorno virtual; o que deje de aprovechar las ventajas que ofrece un 

entorno “presencial”: trabajo y aprendizaje directo del profesor, integración en el 

ambiente universitario, contacto y trabajo en equipo con compañeros, etc. 

 

3. INNEGABLES VENTAJAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TR AS UN 

PROCESO DE REGULACIÓN  

  

Sin embargo, la incorporación de la red como herramienta complementaria de 

enseñanza – aprendizaje merece, en mi opinión, una completa valoración positiva. La 

única dificultad, como hemos visto, es que los usuarios, profesores y alumnos, cuenten 

con los conocimientos y los medios materiales suficientes para poder acceder fácilmente 

a los recursos que Internet ofrece. Pero la falta de medios no representa un aspecto 

negativo del sistema: el sistema, emplear Internet y las nuevas tecnologías como una 

herramienta complementaria en el aprendizaje, sigue siendo positivo con independencia 
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de que en una situación concreta haya o no recursos válidos para ponerlo 

satisfactoriamente en marcha. El esfuerzo de las Universidades ha de dirigirse a 

garantizar un mínimo de medios (equipos y formación a los implicados) que lo permita. 

 En mi opinión, la principal ventaja que aporta el uso de Internet al sistema de 

enseñanza – aprendizaje, se deriva de la forma en la que se trasmite la información a 

través de la red. Para acceder a ella, hay que buscarla, siendo además esencial dominar 

los mecanismos de búsqueda y ensayar técnicas de selección de la información. Todo 

este proceso implica la puesta en marcha por parte del usuario de habilidades personales 

y estrategias propias, que deben ser orientadas a una mayor eficacia. De este modo, la 

búsqueda de información en la red coincide en muchos aspectos con el modelo de 

“autoaprendizaje” y desarrollo de destrezas y habilidades a los que aluden las iniciativas 

y los últimos estudios sobre pedagogía en la enseñanza superior.  

 

4. UNA PROPUESTA DE UTILIZACIÓN “RACIONAL” DE LAS N UEVAS 

TECNOLOGÍAS 

  

A este respecto, hay que diferenciar entre el recurso a Internet por parte del 

profesor, como herramienta complementaria incorporada a un sistema tradicional de 

clases presenciales, y el desarrollo de titulaciones on – line (la clásica “universidad a 

distancia”) tanto a la hora de valorar ventajas e inconvenientes, así como su incidencia 

en la metodología docente.  

  

A) Procedimientos para incorporar las nuevas tecnologías al sistema tradicional de 

clase presencial 

 

 En mi opinión, se pueden emplear las nuevas tecnologías en distintas 

actividades, siempre que se sometan a las siguientes “pautas” de uso: 

1. Aportar materiales a los alumnos a través de la página web del profesor, o del 

“campus virtual” del centro universitario. Pautas de control: limitar el material a 

esquemas, guías docentes, sin incluir “apuntes”; no incluir materiales que los 

alumnos puedan encontrar por sí mismo sino, a lo sumo, facilitar las referencias 

para que desarrollen un trabajo autónomo. 
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2. Guiar a los alumnos en el acceso a través de Internet a bases de datos. Pautas de 

control: desarrollar esta actividad en el marco de tareas concretas, relacionadas 

en el estudio de un tema, para evitar “perderse”. 

3. Fomentar el acceso a Internet para la búsqueda de información en general y 

localización de fuentes bibliográficas. Pautas de control: asesorar y seguir el 

trabajo del alumno, para evitar “dispersiones” 

4. Promover actividades complementarias (foros, chats, seminarios virtuales). 

Pautas de control: vigilar la “calidad” de las aportaciones, fomentar el trabajo en 

común, poner límites de “tiempo” para compatibilizar esta actividad con las 

clases y horas necesarias de estudio. 

 

B) Enseñanza “a distancia”: titulaciones on – line 

 

 La creación de titulaciones on – line, y en general de campus virtuales, se ha 

extendido en todo el mundo, también en muchas universidades españolas, aunque la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la experiencia de mi país, lleva en 

este campo una importante ventaja. En Derecho, la estructura de la licenciatura suele ser 

la misma que se sigue en las modalidades presenciales. En cuanto a la metodología, la 

interacción profesor – alumno suele presentarse como la base del desarrollo del 

aprendizaje. Los recursos utilizados son diversos. La transmisión de conocimientos 

arranca con la colocación por parte del profesor de los contenidos, ya sea en soporte 

web o en otros formatos para descargar en disco duro, así como la utilización del 

sistema de “vídeo conferencia”. A esta actividad esencial, en función de los recursos, se 

suelen acompañar otras, como el establecimiento de foros de debate, que cumplen la 

labor de seminarios para intercambiar conocimientos y opiniones; realización de 

tutorías, para el seguimiento del aprendizaje del alumno; utilización de espacios para 

charlas on line (chat); correo interno para facilitar la comunicación alumno / profesor; y, 

también la incorporación entre el material accesible de tests de evaluación. Las ventajas 

que se suelen atribuir a este sistema son la de la flexibilidad, que supuestamente 

garantiza mejores resultados, así como un favorecimiento de la autonomía del estudiante 

y del autoaprendizaje, que redundaría en una mayor eficacia por cuanto el aprendizaje 
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así obtenido es altamente significativo. Como inconveniente se destaca la dificultad de 

seguimiento del curso al faltar el contacto “cara a cara”. 

 

5. CONCLUSIONES 

La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza superior merece una 

valoración positiva, ya que otra cosa supondría situar la Universidad de espaldas a la 

realidad. Ahora bien, el uso de las mismas, especialmente de Internet como fuente de 

autoaprendizaje para el alumno, requiere una planificación previa, en la que se 

concreten una serie de reglas que garanticen una racionalidad en su uso. 


